GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos excepto cuando se indique lo contrario)

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA PORLOS PERIODOS TERMINADOS
AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL TRIMESTRE ENERO A MARZO DE 2017 Y 2016
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016
NO AUDITADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)

1

GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos excepto cuando se indique lo contrario)

2

GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos excepto cuando se indique lo contrario)

3

GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos excepto cuando se indique lo contrario)

4

GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos excepto cuando se indique lo contrario)

5

GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos excepto cuando se indique lo contrario)

6

GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A.
ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos excepto cuando se indique lo contrario)

ENTIDAD REPORTANTE
GIROS Y FINANZAS Compañía de Financiamiento S.A., establecimiento de crédito, con
domicilio en Cali, con NIT No.860.006.797-9, se constituyó bajo la forma de sociedad
comercial anónima de naturaleza privada sometida a control y vigilancia de la
Superintendencia Financiera, mediante Escritura Pública No.5938 de diciembre 5 de 1963,
otorgada en la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá, bajo la denominación inicial, Promotora
Comercial Procolombia S.A., la cual cambió su razón social por la de Orión Compañía de
Financiamiento Comercial S.A., según consta en la Escritura Pública No.1357 del 13 de
marzo de 1998, otorgada en la Notaría 18 del Círculo de Bogotá; compañía ésta que se
fusionó con Giros y Divisas S.A. Casa de Cambios, con domicilio en Cali, con NIT
No.800.251.503-1.
Posteriormente, mediante la Escritura Pública No.2904 del 12 de octubre de 2000, de la
Notaría 30 de Bogotá, se protocolizó el Acuerdo de Fusión, por el cual la sociedad Orión
Compañía de Financiamiento Comercial S.A., absorbió a Giros y Divisas S.A. Casa de
Cambios.
El día 30 de noviembre de 2001, Giros y Finanzas Compañía de Financiamiento Comercial
S.A. y Equity S.A., solemnizaron la fusión por absorción mediante la Escritura Pública
No.3086 de la Notaría Catorce del Circuito de Cali, en virtud de la cual la sociedad Giros y
Finanzas Compañía de Financiamiento Comercial S.A., absorbió a la sociedad Equity S.A.;
para tal efecto se elevó a Escritura Pública el acuerdo de fusión, aprobado por las Asambleas
Generales de Accionistas en sus respectivas sesiones celebradas el 20 de noviembre de 2001 y
el 29 de junio del mismo año. Dicha fusión fue aprobada por la Superintendencia Financiera
de Colombia, mediante la Resolución No.1173 de octubre 22 de 2001.
Según Resolución 1578 de septiembre 4 de 2004, la Superintendencia Financiera autorizó a
Giros y Finanzas C.F.C S.A. para abrir una sección de ahorros con el fin de captar recursos
mediante depósitos de ahorro a la vista o a través de la expedición de CDATs, de cualquier
clase de clientes, siempre que para el efecto cumpla con los requisitos señalados en el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y demás normas concordantes.
La sociedad tiene una duración hasta el 2098 y mediante Resolución No.3140 del 24 de
septiembre de 1993, se le renovó con carácter definitivo el permiso de funcionamiento por la
Superintendencia Financiera.
Según Resolución 514 de abril 16 de 2007, la Superintendencia Financiera de Colombia
autorizó la venta del 51% de la participación de los socios de la compañía al Banco Panameño
de la vivienda Banvivienda, convirtiéndose en el socio mayoritario de Giros y Finanzas
Compañía de Financiamiento Comercial S.A., posteriormente se incrementó el capital
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autorizado y el suscrito y pagado, operación que se elevó a Escritura Pública, la cual quedo
registrada bajo el No.1023 del 27 de marzo de 2007 de la Notaría Catorce del Circuito de
Cali.
En virtud del contrato de compraventa de acciones suscrito el 20 de diciembre de 2011, entre
el Banco Panameño de la Vivienda - Banvivienda, en su condición de accionista mayoritario
de Giros y Finanzas C.F. S.A. y los demás accionistas de la sociedad, transacción que estuvo
sujeta a condiciones de cierre y a las aprobaciones correspondientes por parte de la
Superintendencia Financiera de Colombia, el día 04 de septiembre de 2012, los accionistas
minoritarios de Giros y Finanzas, propietarios del 49% de las acciones de la Compañía,
adquirieron el 51% de las acciones que le pertenecían al Banco Panameño de la Vivienda BANVIVIENDA.
Razón Social
La sociedad cambió su razón social de Orión C.F.C. S.A. a Giros y Divisas S.A. Compañía de
Financiamiento Comercial, mediante la Escritura Pública 2935 de octubre 13 de 2000, de la
Notaría 30 del Círculo de Bogotá.
Mediante la Escritura Pública 1921 de agosto 8 de 2001, otorgada en la Notaria Catorce del
Círculo de Cali, la compañía cambió su nombre de Giros y Divisas S.A. Compañía de
Financiamiento Comercial por el de GIROS Y FINANZAS COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL S.A.
La Ley 1328 de junio 25 de 2009 dispuso que a partir de la entrada en vigencia, el 25 de junio
de 2009, las compañías de financiamiento comercial pasan a denominarse “Compañías de
Financiamiento”.
Objeto social
Dentro del objeto social, la Compañía tiene como función la captación en moneda legal de
recursos del público, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito
destinadas a facilitar la comercialización de bienes o servicios, en desarrollo de este objeto
podrá captar recursos del público mediante cuentas de ahorros y depósitos a la vista y a
término; negociar títulos valores emitidos por terceros distintos al presidente, directores o
empleados de la sociedad, otorgar préstamos, comprar y vender títulos representativos de
obligaciones emitidas por entidades de derecho público de cualquier orden, colocar, mediante
comisión obligaciones y acciones emitidas por terceros en las modalidades que autorice el
Gobierno Nacional; otorgar financiación mediante la aceptación de letras de cambio,
libremente negociables, no renovables y que provengan de transacciones de compra de bienes
en el interior; otorgar avales y garantías en los términos que para el efecto autoricen la Junta
Directiva del Banco de la República y el Gobierno Nacional; efectuar operaciones de compra
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de cartera o factoring sobre toda clase de títulos; efectuar como intermediario del mercado
cambiario, operaciones de compra y venta de divisas y demás operaciones de cambio que
autorice la Junta Directiva del Banco de la República en el numeral 2 del artículo 59 de la
Resolución Externa 8 de 2000; realizar operaciones de leasing hasta el porcentaje máximo que
señale el Gobierno Nacional, y todas las actividades y operaciones que la Ley le señale y
permita.
A partir del 1º de julio de 1993 la Compañía de acuerdo con la Ley 35 de 1993 y Decreto 913
de mayo de 1993, celebra operaciones de Leasing.
Las disposiciones actualmente vigentes en materia del desarrollo de la actividad de las
sociedades de arrendamiento financiero o leasing son aplicables a todas las compañías de
financiamiento, en cuanto no contraríen el régimen de estas compañías y únicamente en lo
que respecta a las actividades de leasing.
Una de las operaciones más destacadas de las ejecutadas por Giros y Finanzas Compañía de
Financiamiento S.A. es la autorizada por el Artículo 24 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero que consiste en efectuar, como intermediario del mercado cambiario, operaciones
de compra y venta de divisas y las demás operaciones de cambio que autorice la Junta
Directiva del Banco de la República.
La sede administrativa de Giros y Finanzas Compañía de Financiamiento S.A., se encuentra
ubicada en la ciudad de Cali, en la Calle 4 No.27-52, a continuación se relaciona el número de
empleados y agencias propias:

Detalle
Empleados
Oficinas

Marzo 31 de
2017
1.329
171

Diciembre 31
de 2016
1.310
172

Corresponsales Bancarios:
Efecty: La entidad continua con Efecty como Corresponsal Bancario de conformidad con lo
establecido en el Decreto 2672 del 21 de diciembre de 2012, que modificó el Decreto 2555 de
2010 en lo relacionado con los servicios financieros prestados a través de corresponsales. A
través de dicho corresponsal, Giros y Finanzas presta el servicio de recibo y entrega de
moneda legal corresponsal colombiana, correspondiente a la compra y venta de divisas de
operaciones de envío y/o recepción de giros no obligatoriamente canalizables a través del
mercado cambiario, con sujeción a las disposiciones del régimen cambiario en lo pertinente.
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Otras Personas Naturales y Jurídicas: La entidad ha vinculado a personas naturales y
jurídicas como Corresponsales Bancarios para la prestación de los servicios de recaudo de que
trata el Decreto 2555 de 2010 modificado por el Decreto 2672 de 2012. El servicio de recaudo
es prestado solo como servicio accesorio al contrato de cuenta de ahorro que haya suscrito el
respectivo cliente, de conformidad con las condiciones previstas en dicho contrato.
A Marzo 31 de 2017 se tienen 44 corresponsales con cubrimiento en 20 municipios del
territorio colombiano.
BASES DE PRESENTACIÓN Y POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
a. normas contables aplicadas
La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de
2009 y los Decretos reglamentarios 2784 de 2012, 3023, 3024 y 1851 de 2013, 2267 y 2215 de 2014,
los cuales fueron incorporados en el Decreto Único 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de
2015; ha preparado sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de

información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al
Español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su
sigla en inglés) al 31 de diciembre de 2012; así mismo ha tenido en cuenta la reglamentación
técnica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Adicionalmente, la Compañía en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes,
aplica los siguientes criterios contables que difieren al de las NIIF emitidas por el IASB:
Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2014 – Mediante el cual se expide este Decreto Único
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, estableciendo que los preparadores de información que se
clasifican como entidades de interés público, que captan, manejan o administran recursos del
público, no deben aplicar la NIC 39 – Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición;
y la NIIF 9 –Instrumentos Financieros, en lo relativo al tratamiento de la cartera de crédito y
deterioro, y la clasificación y valoración de las inversiones.
Por lo tanto, de acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia
Financiera de Colombia, la cartera de créditos es registrada a su costo histórico y sus
provisiones son determinadas por los modelos de pérdida esperada; las inversiones son
clasificadas como: inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el vencimiento e
inversiones disponibles para la venta y, son valoradas a su valor de mercado o precio justo de
intercambio.
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Circular Externa No. 36 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia – Establece
que la forma para registrar los bienes en dación de pago o restituidos debe realizarse conforme
al Sistema de Administración de Pagos de los Bienes Recibidos en Dación en Pago
establecido por la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995).
Adicionalmente, la forma como debe aplicarse la NIIF 1 Adopción por primera vez de las
NIIF de acuerdo con lo siguiente:
El tratamiento contable de las diferencias netas positivas generadas en la aplicación por
primera vez de NIIF deberá ser reconocido en “otro resultado integral”, no pueden ser
distribuidas para enjugar pérdidas, realizar procesos de capitalización, repartir utilidades y/o
dividendos, o ser reconocidas como reservas. Las diferencias netas positivas no computarán
para el patrimonio técnico, capital mínimo para operar y demás controles de ley, para los
preparadores de información financiera de las entidades sujetas a vigilancia. Las diferencias
netas negativas deberán deducirse del patrimonio técnico.
Los ajustes que resulten como consecuencia de la aplicación por primera vez de las NIIF
deberán revelarse como información relevante para los preparadores de información
financiera que son sujetos a control exclusivo.
b. Moneda funcional y moneda de presentación:
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente
económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos). Los estados financieros se
presentan en “Pesos Colombianos”, que es la moneda funcional y la moneda de presentación.
Las transacciones en moneda extranjera se re expresan a la moneda funcional, usando los
tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones. En cada fecha del balance los
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son traducidos a la tasa
vigente en la fecha de cierre del balance general. Las ganancias y pérdidas por diferencias en
cambio que resulten de tales transacciones y de la conversión a los tipos de cambio, al cierre
del año para los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se
reconocen en el estado del resultado integral.
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1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO
La composición a Marzo 31 de 2017 y Diciembre 31 de 2016 es como se describe a
continuación:
Cuentas
Caja
Banco de la República
Bancos y otras entidades financieras
Total Efectivo y Equivalentes del Efectivo

Marzo 31 de
2017
50.113.696
1.496.244
26.307.023
77.916.963

Diciembre 31 de
2016
58.039.258
96.069
18.593.963
76.729.290

La totalidad del saldo en caja y los depósitos en el Banco de la República, computan para
efectos del encaje requerido que la Compañía debe mantener sobre los depósitos recibidos de
clientes, de acuerdo con las disposiciones legales. El saldo en caja a marzo 31 de 2017 y
Diciembre 31 de 2016 corresponde a la disponibilidad de dinero que mantiene la Compañía
tanto en moneda nacional como extranjera, esta última convertida a pesos colombianos a la
tasa representativa del mercado calculada el último día hábil del mes y certificada por la
Superintendencia Financiera para el cumplimiento de su operación cambiaria,

2.

INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS

A Marzo 31 de 2017 y Diciembre 31 de 2016 el rubro de inversiones está compuesto de la
siguiente manera:
Concepto
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en
Resultados -Instrumentos representativos de deuda
Títulos de Tesorería -TES
Otros Títulos Emitidos por el Gobierno Nacional -TIDIS
Otros Emisores Nacionales
Inversiones a Costo Amortizado
Otros Títulos Emitidos por el Gobierno Nacional
Otros Emisores Nacionales - Emitidos por entidades
Financieras
Otros Emisores Nacionales - TDA Emitidos Finagro
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en
Resultados Entregados en operaciones de Mercado
Monetario - instrumentos representativos de deuda

Marzo 31 de
2017
8.702.842

Diciembre 31 de
2016
4.263.818

711.265
7.991.577

4.263.818

9.774.886
7.635.845
2.139.041

11.305.629
9.215.632
2.089.997

-

-

-

4.650.490
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Marzo 31 de
2017

Concepto

Diciembre 31 de
2016

(Derechos de Transferencia)
Otros Emisores Nacionales - TDA Emitidos Finagro

-

4.650.490

Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Entregados en operaciones de Mercado Monetario instrumentos Patrimonio (Derecho de Transferencia)
Emisores Nacionales

-

1.030.300

-

1.030.300

Inversiones a Costo Amortizado con Cambios en
Resultados Entregados en operaciones de Mercado
Monetario -instrumentos de deuda (Derecho de
Transferencia)
Otros Emisores Nacionales - TDA Emitidos Finagro

2.493.034

283.895

2.493.034

283.895

Inversiones a Valor Razonable con Cambios en el
ORI- Instrumentos Representativos de deuda.
Otros Emisores Nacionales

2.078.380

1.031.540

2.078.380

1.031.540

Operaciones de Contado
Derechos de compra sobre divisas
Derechos de venta sobre divisas
Derechos - Otros

19.090.169
18.851.125
239.044

20.231.324
180.043
19.802.711
248.570

Inversiones Derechos Fiduciarios
Total Inversiones y Operaciones con Derivados

9.549.685
51.688.996

7.319.422
50.116.418

El portafolio de inversiones a marzo 31 de 2017 comparado con diciembre de 2016 aumento
en $1.572.578 M, el equivalente a un 3.13%,
A marzo 31 de 2017 no existe ningún tipo de restricciones jurídicas o económicas sobre las
inversiones.
3.

CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO

El siguiente es el detalle de la composición de la cartera de créditos y operaciones de leasing a
marzo 31 de 2017 y Diciembre 31 de 2016:

Concepto
Cartera y leasing comerciales
Cartera y leasing de consumo

Marzo 31 de
2017
164.669.948
245.804.208

Diciembre 31 de
2016
162.969.796
233.155.688
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Cartera de vivienda y leasing
habitacional
Préstamos a empleados
Subtotal
Menos Deterioro
Total

19.780.580

17.360.253

138.130
430.392.866
(24.509.881)
405.882.985

159.577
413.645.314
(22.296.619)
391.348.695

A marzo31 de 2017, la compañía evaluó en un cien por ciento (100%) la cartera de créditos,
intereses, cuentas por cobrar y otros conceptos. La distribución de la cartera a marzo 31 de
2017 es la siguiente: La cartera comercial representa un 38%, la cartera de consumo
representa 57% y la cartera de vivienda 5% del total de la cartera respectivamente, a
diciembre 31 de 2016, la cartera comercial representa un 40%, la cartera de consumo 56% y
la cartera de vivienda 4% del total de la cartera respectivamente.
Consideraciones Deterioro
Comparando el corte de marzo 31 de 2017 con diciembre 31 de 2016 el deterioro de
cartera creció en 9.93%, Dicho comportamiento explicado principalmente por el
crecimiento de saldos en la cartera.
4.

OTROS ACTIVOS

La composición a marzo 31 de 2017 y diciembre 31 de 2016 es como sigue:
Concepto
Activos Intangibles
Licencias
Programas y Aplicaciones Informáticas
Otros Activos Intangibles
Gastos Pagados por Anticipado
Seguros
Total

Marzo 31 de
2017

Diciembre
31 de 2016

504.736
3.225.307
-

596.232
2.610.203
557

256.672
3.986.715

409.333
3.616.325

Corresponde a la suma de los desembolsos incurridos para el proyecto de nuevo CORE
transaccional que se encuentra en fase de desarrollo reconocidos por el modelo del costo. En
el momento en que pueda estar disponible para su utilización pasará a producción, e iniciará
su proceso de amortización adoptando un método lineal, durante el tiempo de vida útil
definido descrito en nuestra política contable, en los Gastos pagados por anticipado
corresponde a las pólizas de seguro por manejo y otros seguros.
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5.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO

La composición de la cuenta a marzo 31 de 2017 y diciembre 31 de 2016 es la siguiente:
Concepto
Certificados de depósito a término
Emitidos menos de 6 meses
Emitidos igual a 6 meses y menor de 12 meses
Emitidos igual a 12 meses y menor de 18 meses
Emitidos igual o superior a 18 meses

Marzo 31 de
2017

Diciembre 31 de
2016

43.106.370
82.328.725
56.894.750
133.691.423
316.021.268

37.981.045
78.407.195
51.135.627
124.581.576
292.105.443

89.246.694
12.924.351
845.700
103.016.745

96.306.392
13.916.569
787.451
111.010.412

Operaciones de reporto o repo
Compromisos de transferencia en operaciones de
repo cerrado

2.730.000

220.087

Operaciones Simultáneas
Compromisos de transferencia de Inversiones en
operaciones simultáneas

-

5.669.117

452

452

421.768.465

409.900.511

Depósitos de Ahorro
Ordinarios Activos
Ordinarios Inactivos
Ordinarios Abandonados

Cuentas Canceladas
Cuentas Canceladas
Total Instrumentos Financieros a Costo
Amortizado

El total de depósitos y exigibilidades a marzo 31 de 2017 comparado con diciembre 31 de
2016 tuvo un incremento del 8.93% esto como resultado de las estrategias de la Compañía en
seguir fortaleciéndose en el mercado financiero.
6. PATRIMONIO
Capital autorizado al 31 de marzo de 2017 está dividido en 15.000 millones de acciones cuyo
valor nominal es de $1 cada una, el capital suscrito y pagado al 31 de marzo de 2017
corresponde a 13.713 millones de acciones cuyo valor nominal $1 cada una.
El Patrimonio de la Compañía a marzo 31 de 2017, disminuyo en 8.56% respecto a diciembre
31 de 2016 paso de $93.384.623M a $85.386.233M; representados por la distribución de los
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$49.842.354M, utilidades de fin de ejercicio del año 2016, el 28 de febrero de 2017 en la
sesión ordinaria de la Asamblea Accionistas, se aprobó el reparto de utilidades por la suma de
$10.000.000M, e incrementar el rubro de utilidades retenidas en $10.000.000M, se instruyó a
la administración para que el excedente sea trasladado a Reserva Legal, $29.842.354M.
La utilidad del ejercicio registrada en el primer trimestre del 2017 corresponde a
$1.984.402M.
7.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos por actividades ordinarias fueron de $51.181.778M, equivalente en un 28.45%,
cifra que al compararla con el mismo periodo del 2016, representa un mayor valor,
principalmente derivado del crecimiento de la cartera comercial y consumo, como también en
el cumplimiento de las metas en los demás negocios de la Compañía.
8.

DIVERSOS

La Compañía en el primera trimestre del año 2017 refleja una disminución del 2.54%
comparado con el mismo periodo del año 2016. El detalle de los diversos es el siguiente:
SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIOS TEMPORALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
SERV. RECURSO HUMANO
CORREO
TRANSPORTE DE VALORES PESOS
SUMINISTROS DESECHABLES
CUOTAS DE ADMINISTRACION LOCALES
SOPORTE PROGRAMAS
IVA DESCONTABLE EN GASTOS
PAPELERIA IMPRESA
PROCESO COBRANZA CLIENTES
TRANSPORTE. CUST. Y PROCESA JOYAS
PARTICIPACION UTILIDADES CNB
RETRIBUCION Y CORTESIA FIN DE AÑO
EXTRACTOS PRODUCTOS FINANCIEROS
TRANSPORTES VALORES DIVISAS
OTROS DIVERSOS
TOTAL DIVERSOS

379.083
529.160
1.057.657
795.053
236.494
157.098
168.077
127.818
601.082
244.304
233.354
336.603
1.017.416
128.684
124.710
131.335
827.979
360.000
115.610
169.940
1.031.796
8.773.253

Las cuentas que se agrupan en este rubro son aquellos cuyo gasto acumulado a marzo 31 de
2017 son superior a $100 millones.
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